
StoreFlux: iluminación
de acentuación LED
poderosa que combina
a la perfección con la
arquitectura del
negocio
Borde StoreFlux gen3

The StoreFlux gridlight can be equipped with up to three LED modules with a special

reflector system to deliver top-quality light that makes your shop and merchandise

look great. The combination of multiple LED sources with high lumen packages in

one luminaire creates sparkling light effects.StoreFlux offers low maintenance

compared with CDM and high efficiency compared to halogen.

Beneficios
• Iluminación de acentuación de gran calidad gracias a la característica de luz

reflectora PerfectAccent

• Recuperación rápida en comparación con las luminarias CDM debido a la gran

eficacia del sistema

• Eficiente y de bajo mantenimiento gracias a la tecnología LED
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Características
• Multiple accent light sources in one luminaire (1, 2, or 3 LED modules)

• High lumen packages: up to 3900 lm per module (up to 3 head version)

• BK and WH finish options

• Ease of installation and maintenance (separate installation frame; replaceable

LED light engines and reflectors)

• Rimless variant available (requires ZD51xB CFRM-RML installation frame

accessory)

• 0,5m Wieland cable GST18 Male with locking device option

• +-30° tilting angle

Aplicaciones
• Ventas; moda

• Hotelería

Especificaciones

Tipo GD601B (borde, versión de 1 cabezal)

GD602B (borde, versión de 2 cabezales)

GD603B (borde, versión de 3 cabezales)

Fuente de luz Módulo LED no reemplazable

Potencia (por cabezal) LED11S: 16,5 W

LED12S: 12,5 W

LED20S: 20 W

LED17S: 16 W

LED27S: 25 W

LED39S: 39 W

Ángulo de haz de luz LED12S/17S/27S/39S: 29 y 35º,

LED11S/20S: 10º

Flujo luminoso (a 3000

K)

LED11S: 1100 lm

LED12S: 1200 lm

LED20S: 2000 lm

LED17S: 1700 lm

LED27S: 2700 lm

LED39S: 3900 lm

Temperatura de color

correlacionada

2700, 3000 o 4000 K y CrispWhite

Índice de reproducción

de color

80

90 (color de la luz 930)

>95 (CRW)

Vida útil media L70B50 70000 horas

Vida útil media L80B50 50000 horas

Vida útil media L90B50 25000 horas

Índice de fallas del

controlador

1% por 5000horas

Temperatura ambiente

promedio

+25ºC

Intervalo de

temperaturas de

operación

+10 a +35ºC

Controlador Individual

Tensión de red 230 o 240V/50-60Hz

Graduación de luz DALI

Material Carcasa: aluminio, acero

Vidrio frontal: acrílico

Color Blanco (WH-WH)

Negro (BK-BK)

Cubierta óptica Acrílico

Conexión Conector con fijación a presión; a presión de 3 polos con

conexión en bucle (CU3); a presión de 5 polos con conexión en

bucle (CU5)

Opciones de cable Cable de 0,5 m con 3 polos Wieland/Adels, conector (CW);

cable de 0,5 m con 3 polos Wieland/Adels, conector y bloqueo

(CW-L); cable de 1 m con conector BST14 DALI externo

(C1KBST2)

Mantenimiento Motores de luz y controlador reemplazables

Instalación Fijación por medio de sujetadores de resorte

Observaciones: Unidad óptica con inclinación de 30º

Rotación de 360º de la unidad óptica
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Versions

StoreFlux3 - LED Module, system

flux 1700 lm

Detalles del producto
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